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Guía N°5: ¿Qué dicen las etiquetas de los alimentos?

Nombre:                                                                                                               Curso:                            

Objetivo de Apr  endizaje 1:   Analizar, sobre la base de la investigación, factores biológicos, ambientales 
y sociales que influyen en la salud humana (como la nutrición, el consumo de alimentos transgénicos, 
la actividad física, el estrés, el consumo de alcohol y drogas, y la exposición a rayos UV, plaguicidas, 
patógenos y elementos contaminantes, entre otros). 

Objetivos Específicos:
1) Interpretar correctamente la información nutricional que se encuentra en distintos tipos de alimentos
2) Identificar cuáles son los mejores alimentos para nuestro consumo

Habilidades: 
1) Describir patrones, tendencias y relaciones entre datos, información y variables
2) Construir, usar y comunicar argumentos científicos.

Sé que estamos en tiempos difíciles, es por eso que como equipo 
de ciencias, hemos seleccionado los contenidos que consideramos
más adecuados para tu vida. Es decir, todos los días debemos 
comer ¿no? Estas guías y las anteriores se han enfocado en este 
tema, próximamente estudiaremos sobre la salud mental 
(daremos una última guía al tema de nutrición, enfocado a las 
dietas veganas y vegetarianas), algo muy relevante si 
consideramos los tiempos que corren. Cuando termines de 
resolver la guía, debes enviarla al correo 
pilar.silva@liceoisauradinator.cl si eres de los cursos 3° C y 3°D, 
si eres de los cursos 3°A y 3°B, debes enviarlos a la profesora 
Viviana Contreras, su correo es 
gladys.contreras@liceoisauradinator.cl. Si no tienes computador 
para hacer la guía online, puedes copiar preguntas y respuestas en

tu cuaderno, (por favor, utiliza letra imprenta o lo más legible posible, y bolígrafo de color oscuro, para
que sea más fácil revisarla), sacar fotografías a tu trabajo con un celular, y adjuntar los archivos al 
correo que corresponde. Si tienes dudas sobre esta guía, puedes agendar una clase por videollamada por
instagram, mi usuario de Ig para que me contactes es @pilar.silvaconstanzo. Para consultas vía correo o
instagram, debes saber que respondo entre 8:00 am y 18:00 pm. 

mailto:pilar.silva@liceoisauradinator.cl
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La etiqueta de información nutricional 

Entender lo que incluye la etiqueta de información nutricional puede ayudarnos a tomar las decisiones 
relacionadas con los alimentos que más beneficien a nuestra salud. 

Primero, veamos una etiqueta de información nutricional de ejemplo, que indica en números ciertos 
sectores que debemos tomar en cuenta:

1. Tamaño de la porción: Indica la porción sugerida del alimento, en base a ello se indican cuántas 
porciones hay en un envase. Es muy importante darse cuenta que generalmente en un alimento hay 
más de una porción por envase, y toda la información nutricional se basa en una porción del 
alimento.

• La información nutricional sobre los alimentos (como las calorías, el sodio y la fibra) se basa en una 
porción. 

• Si come dos porciones de los alimentos, estará comiendo el doble de las calorías y obteniendo dos 
veces la cantidad de los nutrientes, tanto los buenos como los malos. 

• Si come tres porciones, eso significará tres veces la cantidad de calorías y nutrientes, y así 
sucesivamente. Esta es la razón por la que es importante conocer el tamaño de las porciones: es la 
manera de saber con seguridad cuántas calorías y nutrientes está comiendo. 

2. Porciones por envase: La cantidad real de porciones que tiene el envase.

3. Información nutricional de una porción: Indica calorías y macromoléculas (proteínas, hidratos de 
carbono, grasa) de una porción de alimento.
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4. Información nutricional por 100 g de alimento: Es la cantidad de calorías y macromoléculas que 
posee el alimento en 100 g. La mayoría de los alimentos tiene esta información, pero es más importante
que nos fijemos en la porción. 

Los nutrientes que debe comer MENOS: Hay 
otros nutrientes que son importantes, pero que 
debe consumir en cantidades moderadas. Estos 
pueden aumentar su riesgo de contraer ciertas 
enfermedades. Son los siguientes: grasa total 
(especialmente las grasas saturadas), colesterol y 
sodio. 

Los nutrientes que debe comer MÁS: Hay 
algunos nutrientes que son especialmente 
importantes para su salud. Debe tratar de 
consumir cantidades adecuadas de ellos todos los 
días. Son los siguientes: calcio, fibra, potasio,  
vitamina A, vitamina C.  

Porcentaje de valor diario (%VD) 

En nuestro país, el %VD se representa así:

¿Te diste cuenta que la porción sugerida del galletón de la etiqueta 
de ejemplo es sólo ¼? ¡Eso quiere decir que si nos comemos el galletón 

entero consumimos 796 calorías y 26,8 gramos de grasa! 
(Eso es un tercio de la grasa que debemos comer al día, y las calorías
equivalen a unas tres marraquetas o 15 manzanas, aproximadamente)



El % de VD es una guía general para ayudarte a conectar los nutrientes en una porción de alimento con 
su contribución a su dieta total diaria. Puede ayudarte a determinar si un alimento es alto o bajo en un 
nutriente: 

• 5% o menos es bajo, 20% o más es alto. También puede usar el % de VD para hacer 
intercambios alimentarios con otros alimentos durante el día. Esto puede ser bueno o malo, 
según si le conviene consumir el nutriente en mayores o menores cantidades. 

• Si tiene 20% o más, es alto en ese nutriente. Esto puede ser bueno si es un nutriente como la 
fibra (un nutriente que debe consumirse en mayores cantidades), pero no tan bueno si es algo 
como las grasas saturadas (un nutriente que debe consumirse en menores cantidades). 

¿Para qué me sirve saber usar el %VD?

Una vez que te familiarices con el % de VD, podrás usarlo para comparar los alimentos y decidir cuál 
es la mejor opción para usted. Asegúrate de verificar el contenido de los nutrientes específicos que debe
consumir en mayores o menores cantidades. 

Usar la información de % de VD también puede ayudarlo a “lograr un balance” durante el día. Por 
ejemplo: Si de almuerzo se come uno de sus alimentos favoritos alto en sodio, un “nutriente que debe 
consumir en menores cantidades”, entonces para la cena intentaría escoger alimentos más bajos en 
sodio. 

Sobre los nutrientes a considerar cuando revisemos la información nutricional

1.- El Sodio: La sal y el sodio no son lo mismo. Muchos alimentos tienen 
sal porque son salados, esta sal es el cloruro de sodio (NaCl), como las 
papitas fritas o algunos tipos de maní, pero existen muchos alimentos 
procesados que tienen sodio, porque es un aditivo de tipo preservante, y se 
les agrega sulfato de sodio o benzoato de sodio, para que caduquen en 
menos tiempo. Debes saber que se necesita una pequeña cantidad de sodio 

El ejemplo que usamos de etiqueta de %VD es de un cereal…
Y se ve bastante bien pero ¿Cómo sabremos que estamos 

comiendo los 30 g sugeridos si no tenemos balanza para medir?

Debes saber que cada alimento tiene una conversión de gramos 
a medidas comunes, porque tienen distintas densidades. 

Para los cereales en general, 30 gramos son media taza de té, 
o tres cucharadas soperas rasas. 



para ayudar a que ciertos órganos y fluidos funcionen adecuadamente, y la mayoría lo obtenemos de los
alimentos sin salar -Frutas, verduras, carnes, legumbres, todas tienen sodio de por sí, y los alimentos 
procesados, mucho más-. 

• Lee la etiqueta para averiguar cuánto sodio hay en los alimentos que está escogiendo. 

• 5% de VD o menos es bajo en sodio  • 20% de VD o más es alto en sodio. 

• Al escoger entre dos alimentos, compare la cantidad de sodio. Busque cereales, galletas, salsa para 
pasta, vegetales enlatados y otros alimentos empaquetados que sean bajos en sodio. 

2.- La Fibra: En una guía y clase anterior, estudiamos que las mejores
fuentes de fibra están en frutas, verduras y legumbres. A la fibra a veces
se le llama “material indigerible”. Es la parte de los alimentos que no
puede descomponerse durante la digestión. Por lo tanto, debido a que se
mueve por su sistema digestivo “sin digerirse”, desempeña un rol
importante en mantener a su sistema moviéndose y “funcionando
adecuadamente”. 

• La fibra es un nutriente que debe comer más. Además de ayudar a la
digestión, la fibra tiene muchos otros beneficios relacionados con la
salud, ya que su regular consumo puede reducir el riesgo de ciertos
tipos de cáncer, incluido el cáncer de colon, el cual ha sido asociado
con muchos factores. Su consumo también ha sido asociado con un riesgo reducido de padecer diabetes
tipo 2. 

• Al comparar la cantidad de fibra en los alimentos, recuerde: 

• 5% de VD o menos es bajo en fibra  • 20% de VD o más es alto en fibra 

• Compare los alimentos y escoja los que contengan más fibra. Busque y compare las etiquetas de los 
productos a base de granos integrales como el arroz integral, el cuscús y las pastas, los cereales y los 
panes integrales. Además, compare distintos estilos o tipos de frutas y frijoles enlatados o congelados. 

3.- Grasa total: La grasa es un nutriente que constituye una gran fuente de energía para el organismo. 
También le ayuda a absorber ciertas vitaminas importantes. Como uno de los ingredientes de los 
alimentos, la grasa provee sabor y consistencia.  Es importante saber que hay distintos tipos de grasa. 
Algunas son beneficiosas para la salud si se consumen en cantidades adecuadas, pero otras no lo son. 

Grasa “buena”: las grasas insaturadas (monoinsaturadas y poliinsaturadas) 

• Son saludables si se consumen en moderación. ¡De hecho, en cantidades pequeñas hasta pueden 
ayudar a bajar los niveles de colesterol! 

Las mejores fuentes: los aceites a base de plantas 
(maravilla, oliva) los frutos secos, 

las margarinas suaves (líquidas, en envases o en
 Rociadores), la palta, los pescados azules 

(como el jurel y el atún). 



Grasa “no aconsejable”: las grasas saturadas y las trans. Éstas pueden elevar los niveles de colesterol en
la sangre, lo que a su vez puede contribuir a padecer enfermedades cardíacas. 

 

• La carne (incluido el pollo y el pavo) y el pescado proveen 
proteína, vitaminas B y hierro. Sin embargo, debemos tener las 
siguientes consideraciones, para limitar el consumo de grasas 
saturadas y trans: 

• Carnes: escoja las partes magras -con menos grasa- de la carne, 
desglosado: Vacuno: la posta, la palanca, el choclillo, el asiento. Cerdo: Los cortes con menos grasas 
son la pulpa y el solomillo. Pollo y pavo: Los cortes más sanos son la pechuga, pero acá la 
recomendación es, independiente del corte que usted cocine, es comerlo sin piel. Las legumbres, que 
pueden usarse como sustitutos de la carne, son una buena fuente de proteína y no contienen grasa. 

•Lácteos: Prefiera leches descremadas, y en el caso de los quesos, escoja quesillo en vez de queso 
gauda o chanco. 

Cómo entender las grasas trans 

Las grasas trans son una de las últimas adiciones a la etiqueta de información nutricional, por lo que a 
veces no se sabe mucho al respecto. Debe considerar lo siguiente: 

• La mayoría de las grasas trans se hacen cuando los fabricantes “hidrogenan” aceites líquidos, lo que 
los convierte en grasas sólidas, como la manteca o algunas margarinas. Las grasas trans por lo general 
se encuentra en las galletas saladas, las galletas dulces, los alimentos de merienda y en otros alimentos 
hechos con o fritos en estos aceites sólidos. 

• Las grasas trans, así como las grasas saturadas y el colesterol, aumentan su colesterol LDL (malo) y 
pueden aumentar su riesgo de sufrir de enfermedades cardíacas. 

• Las grasas trans no tienen ningún beneficio nutricional. Intente escoger alimentos que no tengan este 
tipo de grasas en su etiquetado. 

En síntesis, para las grasas:

• Al comparar los alimentos, verifique la etiqueta de información nutricional y escoja los alimentos que 
tengan el % de VD de grasa total y grasas saturadas más bajo y ningún o un número bajo de gramos de 
grasas trans. 

• 5% de VD o menos de grasa total es bajo  • 20% de VD o más de grasa total es alto 

• Al escoger alimentos que indiquen “sin grasa” y “bajo en grasa”, sea consciente de que sin grasa no 
significa sin calorías. En ocasiones, para añadirle sabor al alimento, se le añade azúcar, lo que a su vez
añade calorías. Asegúrese de verificar las calorías por porción. Cuando usted consume mucha azúcar 
diariamente, su organismo transforma toda ese azúcar en adipocitos, células que almacenan grasa en 
nuestro cuerpo. 

4.- Colesterol: El colesterol es una sustancia cristalina transportada por el torrente sanguíneo por 
lipoproteínas, las “transportadoras” de la grasa. Es necesario para ciertas funciones importantes del 
organismo, como la digestión de las grasas, la producción de hormonas y la formación de las paredes 

Debes evitar consumir en exceso
la mantequilla, el helado, el queso, 
y los alimentos fritos en general



celulares. El colesterol se encuentra en los alimentos provenientes de los animales, como las carnes y 
los productos lácteos. Demasiado colesterol en el torrente sanguíneo puede dañar las arterias, 
especialmente las que le suplen sangre al corazón. Puede acumularse en las paredes de los vasos 
sanguíneos. Esto se conoce como ateroesclerosis, lo que puede conducir a ataques cardíacos y 
accidentes cerebrovasculares. Sin embargo, es importante saber que no todo el colesterol es malo. Hay 
dos tipos de colesterol en el torrente sanguíneo. La cantidad que tienes de cada uno es lo que determina 
tu riesgo de padecer enfermedades cardíacas (y eso sólo lo puedes saber haciéndote un perfil 
bioquímico, que es un examen sanguíneo). Los tipos de colesterol son: 

 Lipoproteínas de alta densidad (HDL, por sus siglas en inglés): Este colesterol “bueno” es la forma en 
que el colesterol viaja de vuelta al hígado, en donde puede ser eliminado. Las HDL ayudan a prevenir 
la acumulación de colesterol en los vasos sanguíneos. Un nivel alto de este colesterol es mejor. Los 
niveles bajos de HDL aumentan el riesgo de padecer enfermedades cardíacas. Los alimentos que son 
ricos en HDL son: Pescados azules (jurel, atún, salmón, en ese orden), frutos secos, como las almendras
y nueces, aceite de oliva, paltas. 

Lipoproteínas de baja densidad (LDL, por sus siglas en inglés): Este colesterol “malo” es transportado 
a la sangre. Es la causa principal de la acumulación dañina de grasa en las arterias. Mientras más alto es
el nivel de colesterol LDL en la sangre, más alto es el riesgo de padecer enfermedades cardiacas. Por lo
tanto, un nivel más bajo de este colesterol es mejor. Los alimentos que poseen colesterol malo son 
todas las frituras, carnes procesadas, y alimentos ricos en grasa, como helados, por ejemplo. Existen 
alimentos que regulen y disminuyen los niveles de LDL, estos son: Avena, salvado de avena, porotos, 
repollitos de Bruselas, manzanas y peras. 

En síntesis, para el colesterol:

• El colesterol es un nutriente que debe ser restringido de alimentos procesados, y preferir consumir 
colesterol de fuentes naturales. Al comparar los alimentos procesados, mire la etiqueta de información 
nutricional y escoja el alimento con el % de VD de colesterol más bajo. Asegúrese de no sobrepasar el 
100% de VD para el día. 

• 5% de VD o menos de colesterol es bajo • 20% de VD o más de colesterol es alto 

5.- Calcio: El calcio es un mineral con muchos usos en el organismo, pero se le conoce mayormente 
por su rol en la formación de dientes y huesos saludables.
La falta de calcio causa osteoporosis, la cual constituye
la primera causa de las fracturas de cadera. De hecho, la
palabra “osteoporosis” significa “huesos porosos”. Causa
la disminución progresiva de la masa ósea con el pasar
de los años y hace que los huesos se vuelvan frágiles, por
lo que pueden romperse fácilmente. Es sumamente
importante (especialmente para las mujeres) obtener
suficiente calcio a lo largo de la vida, especialmente
después de la menopausia. Las mujeres tienen un riesgo
mucho más elevado de padecer osteoporosis, pero los
hombres también pueden desarrollarla. Es cierto que
muchos productos lácteos, los cuales contienen altos
niveles de calcio, son relativamente altos en grasa y calorías. Pero recuerde que los productos lácteos 
bajos en grasa o sin grasa son excelentes fuentes de calcio. Otras buenas fuentes de calcio son: el 
salmón enlatado (con los huesos, los cuales son comestibles), las bebidas de soya enriquecidas con 
calcio, el tofu (queso de soya “procesado con calcio”), ciertos vegetales (por ejemplo, hojas de hoja 



grande oscuras como la berza y las hojas del nabo), las legumbres (porotos negros y blancos, en ese 
orden), los jugos enriquecidos con calcio. 

• Lea la etiqueta para averiguar cuánto calcio hay en los alimentos que escoge, y recuerde:

• 5% de VD o menos es bajo en calcio • 20% de VD o más es alto en calcio 

Actividad

Si bien esta guía tiene mucha información, hoy en día, tomar buenas decisiones nutricionales impacta 
en nuestra salud a largo plazo, de ahí radica la importancia de conocer lo que comemos. A 
continuación, pondré una serie de etiquetados de información nutricional de un mismo alimento (un 
yogurth y un cereal), debes escoger el mejor, y explicar con tu vocabulario, el porqué de tu elección, 
fundamentando por qué ese alimento es el más adecuado nutricionalmente.

1.- Yogurt Batido Soprole

2.- Yogurth Griego Danone (sabor frutilla)



3.- Yogurth Calán

Explica a continuación cuál de los tres yogures es el mejor nutricionalmente, y por qué. 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________



1.- Cereal Chocapic

2.- Cereal Zucaritas



3.- Avena Instantánea

Explica a continuación cuál de los tres cereales es el mejor nutricionalmente, y por qué. 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Reflexión final: Si tienes un chocolate a mano, mira la porción diaria recomendada, sino, busca la 
información nutricional de tu chocolate  favorito y mira cuántos cuadraditos es lo que deberíamos 
comer diariamente ¿tenemos el hábito de cuidar las porciones sugeridas? ¿qué pasa con nuestro 
organismo cuando nos comemos un alimento mucho más allá de lo adecuado? En el mismo ejemplo de 
los cereales, se ve que tienen muy pocas calorías (sólo 5% de la dosis diaria recomendada), pero el 
mayor problema ahí es que muchos cereales sólo son hidratos de carbono, es decir, azúcar. Cuando 
consumas alimentos procesados, fíjate siempre que tengan hidratos de carbono, proteínas y grasas de 
buena calidad, si el alimento tiene mayormente hidratos de carbono, eso al final en tu organismo será 
procesado como azúcar, y si ya comiste lo necesario, se transformará en grasa. 



AUTOEVALUACIÓN
¿Cuánto aprendí sobre el etiquetado de información nutricional de los alimentos? 

Por

supuesto Más o menos No creo

¿Sabes identificar 
cuántas porciones de
alimento tiene un 
producto, en 
general?

¿Sabes identificar 
cuándo un nutriente 
se encuentra en 
porcentaje alto o 
bajo, en 
comparación a su 
valor diario?

¿Te sientes capaz de 
poder escoger entre 
varios alimentos de 
un mismo tipo, para 
escoger el mejor 
nutricionalmente?

Sé que lo más importante hoy es que estés bien tú y tu 
familia… 

Si has podido trabajar en esta guía, agradezco tu 
tiempo y esfuerzo en ello. 

Cuídate mucho
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